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���   CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   
 

LLLIIIQQQUUUIIIDDDAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   SSSUUUEEELLLDDDOOOSSS   
   

MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   III:::    RRREEEMMMUUUNNNEEERRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS   
MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   IIIIII:::   JJJOOORRRNNNAAADDDAAA   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   ---    AAAPPPOOORRRTTTEEESSS   YYY   CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIOOONNNEEESSS   

MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   IIIIIIIII:::   EEEXXXTTTIIINNNCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   
    

   999,,,   111111,,,   111666   dddeee   AAAbbbrrriiilll      dddeee   222000111333         
(((333   MMMóóóddduuulllooosss)))   
10 a 13 HS. 

 
TEMARIO 

  
**  MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   III:::    RRREEEMMMUUUNNNEEERRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS...   
                                            Concepto y clasificación. Remuneración. Tipos de remuneraciones. 
                      Asignaciones no remunerativas. Incrementos Salariales. Posibilidad de Absorción.    Gratificaciones  
                      Sueldo Anual Complementario. Definición. Cálculo. 
                     Ejercicios prácticos.  
   

**  MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   IIIIII:::    JJJOOORRRNNNAAADDDAAA   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   –––   AAAPPPOOORRRTTTEEESSS   YYY   CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIOOONNNEEESSS...    
                                                TTiippooss  ddee  JJoorrnnaaddaa..  JJoorrnnaaddaa  ddiiuurrnnaa..  JJoorrnnaaddaa  NNooccttuurrnnaa..  AAddiicciioonnaalleess..  
                                                TTrraabbaajjoo  eenn  ssáábbaaddoo  yy  ddoommiinnggoo..  TTrraabbaajjoo  eenn  FFeerriiaaddooss..  HHoorraass  EExxttrraass..  FFoorrmmaa  ddee  ccáállccuulloo..  
                                                VVaaccaacciioonneess  yy  oottrraass  lliicceenncciiaass..  RReettrriibbuucciióónn..  
                                                SSaallaarriiooss  ppoorr  eennffeerrmmeeddaadd  yy  aacccciiddeenntteess  iinnccuullppaabblleess..  PPllaazzoo  yy    RReemmuunneerraacciioonneess..  
                                                EEnnffeerrmmeeddaadd  yy  aacccciiddeenntteess  ddee  ttrraabbaajjoo..  PPllaazzoo  yy  pprreessttaacciióónn  ddiinneerraarriiaa  ppoorr  iinnccaappaacciiddaadd..  
                                                EEjjeerrcciicciiooss  pprrááccttiiccooss..  
                                                DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  aappoorrtteess  yy  ccoonnttrriibbuucciioonneess..  RReemmuunneerraacciioonneess  ggrraavvaaddaass  yy  CCoonncceeppttooss  nnoo  rreemmuunneerraattiivvooss..  
                                                TTooppeess  eenn  DDeeccllaarraacciióónn  JJuurraaddaa  MMeennssuuaall  ddee  AAppoorrtteess  yy  CCoonnttrriibbuucciioonneess  ddee  SSIIAAPP--SSIICCOOSSSS--  
                                                ““DDeeccllaarraacciióónn  jjuurraaddaa  iinnffoorrmmaattiivvaa  ddee  ccoonncceeppttooss  nnoo  rreemmuunneerraattiivvooss””  ((RReess..  GGrraall..  AAFFIIPP  NN°°  33227799//22001122))  
    
**  MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   IIIIIIIII:::    EEEXXXTTTIIINNNCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO...   
                                                  PPrreeaavviissoo..  IInnddeemmnniizzaacciióónn  ppoorr  ddeessppiiddoo  ssiinn  ccaauussaa..  CCáállccuulloo..  TTooppeess  IInnddeemmnniizzaattoorriiooss..  AApplliiccaacciióónn..  
                                                  FFaallttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  oo  FFuueerrzzaa  MMaayyoorr..  IInnddeemmnniizzaacciioonneess  yy  mmuullttaass  pprreevviissttaass  eenn  llaa  LLeeyy  2255332233..  DDeessaarrrroolllloo  ddee      
                                                ccaassooss  pprrááccttiiccooss..  AAuuttooeevvaalluuaacciióónn..  
  
  

SSee  eennttrreeggaarráá  mmaatteerriiaall  yy  CCeerrttiiffiiccaaddoo  ddee  AAssiisstteenncciiaa  
  

 
EXPOSITOR 
 

 
Staff de Lexdata S.A. 

 
OBJETIVO 
 
 

Facilitar la comprensión de las normas y el procedimiento a seguir para la 
correcta Liquidación de los Sueldos y Jornales. Se impartirá en TRES MÓDULOS 
en los que se tratarán aspectos teórico-prácticos de la legislación laboral 
aplicables a la liquidación de sueldos. 

 
LUGAR 
 

 
En nuestras instalaciones. LAVALLE 1646 4° “A” 
(C. de Bs. As.) TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

  
DIRIGIDO A 
 

 
Integrantes del Área de Liquidación  de Sueldos, Estudiantes y Profesionales. 

 
 
INFORMES Y  
RESERVAS:  

La reserva se podrá realizar vía e-mail o por fax. Una vez confirmado el curso y 
emitida la factura, esta deberá ser abonada con antelación al curso, respetando 
la fecha de vencimiento de la misma. Para el supuesto de que el asistente 
designado no pudiera concurrir, podrá ser reemplazado por otra persona si se 
informa hasta 72 horas previas al evento. En caso de no poder asistir al curso, 
no habrá devolución ni recuperación del mismo. 
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RURALES 
“SISTEMA DE REGISTRACIÓN DE OFICIO/AUTOMÁTICA  

DE EMPLEADORES Y TRABAJADORES AGRARIOS” 
 
Art. 1 - Deróguese la resolución (RENATRE) 494 de fecha 16 de junio de 2011. 
 
Art. 2 - Créase el Sistema de Registración de Oficio/Automática de Empleadores y Trabajadores Agrarios (L. 

26727), cuya ejecución corresponde a la Gerencia de Gestión y Políticas Públicas Territoriales de este Registro. 

 
Art. 3 - Promuévase la registración de oficio/automática de aquellos empleadores y trabajadores agrarios 

comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley 26727 que no se encuentren inscriptos en el RENATEA y que 

se encuentren registrados y/o dados de alta ante la AFIP como empleadores y trabajadores agrarios en alguno 

de los códigos de actividad y modalidades contractuales referidos al Régimen Estatutario aprobado por la ley 

26727, contemplados en el Anexo II de la resolución general (AFIP) 2868/2010, sus modificatorias o la que en 

el futuro la reemplace. 

 
Art. 4 - La registración de oficio/automática referida en el artículo precedente será retroactiva a la fecha de 

inicio de la relación laboral en el caso de los trabajadores y a la fecha del alta en la AFIP en el caso de los 

empleadores. 

 
Art. 5 - Notifíquese a los empleadores y a los trabajadores registrados de su inscripción al organismo e iníciese 

el proceso sumarial tendiente a la aplicación de las multas que correspondan de conformidad a las infracciones 

tipificadas en el artículo 15 de la ley 25191, o las que en el futuro las reemplacen o complementen. 

 

Art. 6 - Autorícese asimismo a la Gerencia de Gestión y Políticas Públicas Territoriales de este Registro a 

promover la registración de oficio/automática de aquellos empleadores y trabajadores agrarios comprendidos 

en el ámbito de aplicación de la ley 26727 cuando el empleador proceda a regularizar una situación laboral 

reconocida mediante sentencia judicial firme, emanada de cualquiera de los tribunales laborales o del trabajo 

de todo el país y en los supuestos que el RENATEA oficiosamente proceda a inscribir trabajadores en virtud de 

una sentencia judicial firme, emanada de cualquiera de los tribunales laborales o del trabajo de todo el país. 

 
Art. 7 - De forma. 
 
RESOLUCIÓN R.E.N.A.T.E.A. N° 110/2013 (B.O.: 25/2/2013) 
 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. N° 460/73 – TRANSPORTE DE PASAJEROS – CORTA Y MEDIA DISTANCIA – Res. S.T. N° 

151/2013 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


